
 

  

Saludos, 

Tenemos un par de noticias positivas: 

• La revista Reaching Out está de vuelta 

• La OSM de Chatsworth está abierta al público de forma limitada 

Estas dos noticias son señales de que los servicios Mundiales se están recuperando gradualmente de 
nuestra crisis de recursos provocada por la pandemia. No estamos ni cerca de donde estábamos antes 
de marzo de 2020, pero nos estamos moviendo en la dirección correcta. 

Reaching Out 

Acabamos de publicar y enviar por correo la edición de enero de 2023 de la revista Reaching Out, una 
publicación trimestral que ayuda a los adictos encarcelados a que se conecten con el programa de 
recuperación de NA, mejora los esfuerzos de H&I y ofrece la experiencia de los miembros que han hecho 
una transición exitosa desde “adentro de las instituciones” para convertirse en miembros productivos 
de la sociedad. Los números están publicados aquí: www.na.org/reachingout , y el número más reciente 
también está publicado en formato de folleto para que los comités puedan imprimir copias para 
llevarlas sin grapas a las instituciones. 

Los Servicios Mundiales ha enviado copias a todos los comités de servicio de área de los que tenemos 
una dirección postal. Los CSA pueden continuar recibiendo copias en papel trimestralmente al 
suscribirse. Cada CSA registrado que se suscriba tiene derecho a 12 copias gratuitas. También ofrecemos 
suscripciones masivas de 20 copias a $ 38.05 y suscripciones gratuitas para adictos que estarán 
encarcelados durante al menos seis meses, a través del formulario de pedidos dentro de la revista. Para 
obtener más información sobre la revista Reaching Out, envíen un correo electrónico a pr@na.org . 

Notificaremos a los miembros a través de correos electrónicos actualizados de los SMNA como este 
cuando se publiquen nuevos números y se publiquen en línea. Regístrense para recibir cualquier 
suscripción de correo electrónico gratuita de los SMNA y para recibir correos electrónicos con 
información actualizada de los SMNA en: subscribe@na.org . 

La OSM está abierta de forma limitada 

A partir de la próxima semana, nuestra oficina de Chatsworth estará abierta los jueves de 10:00 AM a 
2:00 PM para tours por la oficina o para recoger literatura. Para minimizar la cantidad de personas en el 
edificio al mismo tiempo, ofrecemos un calendario para auto programar sus visitas. Debido a que el 
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número de personal aún está muy reducido, esto garantizará que podamos satisfacer las necesidades de 
los miembros cuando se encuentre aquí. Si hay una convención local o un evento especial programado, 
podemos agregar espacios de tiempo adicionales en esas semanas si es necesario. 

Les pedimos a los miembros que tengan la intención de comprar literatura mientras que están en la 
oficina que descarguen y completen un formulario de pedidos con anticipación si es posible: 

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/catalogs/2023%20NAWS%20Order%20Form.pd
f  

Encontrarán información adicional y un enlace al calendario de programación en la página Visit NAWS 
que se encuentra en el menú desplegable en: https://www.na.org/?ID=visit-naws.  

A todos los que han contribuido a los Servicios Mundiales, gracias por ayudar a que sea posible hacer 
estas cosas. Es gracias a ustedes que podemos comenzar a reconstruir nuestras capacidades. No se 
olviden de nosotros y de la necesidad constante de apoyar nuestros esfuerzos. Sabemos que no todo el 
mundo está en la posición de poder contribuir financieramente, y apreciamos todas las formas en que 
los miembros dan a NA. Juntos podemos. 

Con ustedes en el servicio, 

Junta Mundial 
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